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¿Por qué participar? 

 
 Formar parte de la iniciativa de emprendimiento universitario líder en España 
 45.000 euros en premios 
 Formación en emprendimiento (nº1 en el ranking del Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología EIT Master DS y HCID)  
 Red de contactos y acceso al Club Alumni 
 248 start-ups creadas 
 Más de 72 millones de euros de inversión captada por las start-ups actúaupm 
 Más del 70% de las start-ups siguen activas al tercer año 

 



¿Quién puede participar? 
 
La competición está abierta a toda la Comunidad UPM: profesores e investigadores, 
alumnos de grado, máster y doctorado, antiguos alumnos de hasta siete años 
(promoción 2011/12 inclusive), y personal de administración y servicios.  
También pueden participar personas ajenas a la UPM, siempre que formen equipo 
con alguien de la Comunidad UPM. 
 
. 

¿Cómo participar? 
 
A través de un sencillo formulario que encontrarás en la siguiente página, donde tienes 
las bases, las instrucciones de inscripción, y un formulario off-line de prueba. Más 
información: www.upm.es/actuaupm  
 
 

¿En qué consiste actúaupm? 
 
actúaupm abarca todo el proceso que va desde la presentación de las ideas, hasta su 
lanzamiento al mercado. 
 
 

1 – Idea 
Presenta tu idea y compite por 10 premios de 1.000 € a las diez mejores. También se 
otorgarán diplomas sin premio y varios accésits a la siguiente fase. Recuerda que nos 
preocupamos de cuidar la confidencialidad de todas las ideas presentadas. 
Antes de presentar tu idea, inspírate con vídeos de años anteriores (15 actúaupm, 14 
actúaupm) y resuelve todas tus dudas contactando con creacion.empresas@upm.es   
.   
Consulta la agenda y entérate de si visitamos tu escuela o alguna cercana para 
ayudarte con tu propuesta. Participa en nuestras jornadas, charlas, sesiones... 
¡Síguenos en redes para estar al día de todo lo que hacemos y publicamos! 

 
2 - Oportunidad 
En esta fase aprenderás todas las herramientas necesarias para desarrollar el modelo 
de negocio y recibirás asesoramiento por parte del equipo de actúaupm. 
  
Podrás conocer la experiencia de otros perfiles externos, como antiguos 
emprendedores actúaupm, profesionales del mundo de la innovación y el 
emprendimiento, inversores, etc. 
. 

3 - Lanzamiento 
Formación avanzada en emprendimiento (ventas, comunicación, negociación con 
inversores...) y diferentes actividades de networking con otros emprendedores y 
perfiles interesantes del sector. Contacto con la Red de Inversores y Expertos I&E UPM. 
  
Se entregarán 35.000 € en premios repartidos de la siguiente manera: 

 Primer premio de 15.000 € 
 Segundo premio de 10.000 € 
 Tercer premio de 5.000 € 



 Premio al Mejor proyecto promovido por estudiantes de 5.000 € (patrocinado 
por Mutualidad de la Ingeniería) 

.  
Pero la Competición actúaupm no acaba con los Premios, ya que los participantes 
podrán acceder al Club alumni y a la Red de Inversores y Expertos I&E UPM, tendrán la 
opción de participar en Demo Days y otro tipo de actividades, recibirán apoyo en la 
difusión de sus proyectos... ¡Y mucho más! 
 

Apoyos del Programa 
 
El Programa de Emprendimiento actúaupm cuenta con el patrocinio de Accenture, 
Bankia, adhoc, Mutualidad de la Ingeniería y RCD SLP. Y con la colaboración de 
entidades como la Red de Inversores y Family Offices del IESE Business School, la Red 
de Inversores y Expertos I&E UPM, la Revista Emprendedores, Sr. Internet, Baobab 
Soluciones y Matt Boardman. 
 
Más información e inscripción:  
 
La inscripción se realiza a través de un sencillo formulario que encontrarás en 
www.upm.es/actuaupm  
 
Aquí puedes descargarte las bases 
Aquí tienes una guía de ayuda para completar el formulario  
Más información en www.upm.es/actuaupm y en www.actuaupm.blogspot.com    
 


